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PIENSA EN

CALATORAO

Programa Electoral
Elecciones Municipales 2019

Estimada/o amiga/o
El Partido Popular de Aragón concurre a las elecciones Municipales y Autonómicas del próximo
26 de mayo con un programa electoral centrado en las personas y con un objetivo claro: garantizar las oportunidades de todos los aragoneses, sentando las bases para que nuestra Comunidad Autónoma crezca con fortaleza y dinamismo y lo haga dentro de un proyecto común.
En estos últimos cuatro años, hemos logrado, con el esfuerzo de todos, salir de una de las crisis
económicas más duras que se recuerdan. Cuando la situación económica ha sido favorable,
nos hemos encontrado con un Gobierno de Aragón sustentado por la izquierda que, en lugar de
devolver ese esfuerzo a los aragoneses, se ha convertido en el mayor confiscador del ahorro de
las familias, con una política impositiva agresiva que, además, no han sabido traducir ni en más
oportunidades ni en mejores servicios.
Mientras, muchos alcaldes y concejales del Partido Popular han demostrado que hay otra forma
de hacer las cosas, que se puede gobernar bajando impuestos, pensando en el empleo, en las
oportunidades, en quien peor lo pasa y más lo necesita. Queremos que todos los aragoneses,
vivan en la ciudad o en el medio rural, tengan las mismas posibilidades. Ese es el camino, y por ello
hoy le solicitamos su apoyo tanto a la candidatura de su municipio como al Gobierno de Aragón.
Es mucho lo que el Partido Popular quiere hacer por los aragoneses trabajando siempre desde
la vocación de servicio, la centralidad, la moderación, la normalidad y el sentido común. Nuestras
prioridades son el empleo, las oportunidades, la libertad. Trabajaremos siempre Pensando en
Aragón y en los aragoneses. Es nuestra parte del contrato, el compromiso que rubrico con mi
firma y que pongo en sus manos como contraprestación a su confianza en las elecciones del
próximo 26 de mayo.

Luis María Beamonte
Candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón

Joel Ruiz

Candidato a la Alcaldía
Estimados vecinos:
Tras los resultados de las elecciones municipales de 2015, me prometí a mí mismo que seguiría
luchando y trabajando por lo que creo que es justo, tratando de mejorar las condiciones de vida
de todos los habitantes de la localidad. Hoy, cuatro años después, me postulo como candidato a
la alcaldía de Calatorao, dispuesto y preparado para acometer todas esas mejoras que necesita
nuestro municipio.
Soy de los que piensa que todo es posible con honestidad, ganas e ilusión, trabajando siempre
desde el respeto al adversario y la moderación. Hemos confeccionado un programa electoral
con más de setenta propuestas para esta próxima legislatura. Un programa que es la base de
una idea en la que cabemos todos, desde los que todavía no han nacido al vecino más longevo.
Porque esa idea se plasma en un proyecto llamado Calatorao y no podemos permitir que se
detenga.
Medidas para la creación de empleo; reivindicaciones históricas, como el desarrollo de un polígono industrial y la construcción de una residencia de mayores o propuestas culturales y deportivas que amplíen el horizonte de ocio y diversión de nuestra juventud forman parte de esta
idea que, si así lo deciden, puede empezar a hacerse realidad a partir del próximo 26 de mayo.
Para llevarlo a cabo, estoy completamente seguro de que me respalda el mejor equipo posible,
formado por personas con gran experiencia en gestión pública y privada.
Solo trabajando desde la honradez y el servicio a los demás seremos capaces de avanzar como
pueblo para adaptarnos a las necesidades y a la realidad que reclama el siglo XXI. Ha llegado
el momento de devolver a Calatorao todo lo que me ha dado. Cuento con todos ustedes para
cumplir ese fin.
Centrados en tu futuro. Piensa en Calatorao.

Joel Ruiz
Candidato a la Alcaldía de Calatorao

PROGRAMA ELECTORAL 2019 PP CALATORAO
GENERAL
• Igualdad de todos los vecinos en derechos y obligaciones.
• Ayudas a la financiación de los desplazamientos de las asociaciones y clubes
municipales por parte del ayuntamiento.
• Mejora de la limpieza general del municipio y aumento de la dotación de papeleras y contenedores.
• Trabajar para mantener y ampliar el cuartel de la guardia civil de Calatorao: ampliar el horario e iniciar las gestiones necesarias para incrementar los efectivos.
• Rebaja de los impuestos municipales para otorgar un mayor poder adquisitivo a los vecinos.

OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
• Elaboración de un plan para la restauración del castillo de forma progresiva.
• Construcción de pasos de cebra elevados en Carretera Longares.
• Instalación de bandas reductoras de velocidad en las calles de mayor longitud
y peligrosidad.
• Pintado de un nuevo paso de cebra en la Avenida Monares, entre la farmacia y el colegio.
• Rebajar las aceras en las calles más estrechas.
• Mantenimiento durante todo el año de parques y jardines.
• Pavimentación y renovación general de las calles usando mayoritariamente piedra de Calatorao.
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• Arreglo del pavimento de la calle Murillo, Plaza de Vajilleros y calle de La Capilla porque es
muy resbaladizo.
• Mejora y acondicionamiento de la zona de aparcamiento del cementerio.
• Modificación de la ordenanza del cementerio para dar la posibilidad de reservar nichos.
• Creación de una zona de merenderos al lado del complejo deportivo.
• Acondicionamiento, renovación y modernización del pabellón polideportivo.
• Limpieza de los campos pertenecientes al Ayuntamiento en el acceso al pueblo desde La
Almunia para mejorar su imagen.

EMPLEO
• D esarrollo de un polígono industrial municipal viable, acorde a las necesidades municipales y cercano al pueblo. Tamaño aproximado de 5 a 8 hectáreas,
ubicado en el SUI-3 cerca de la variante, entre Fortransa y el Cudillo. Proyecto
de polígono entre el ayuntamiento y empresas interesadas en instalarse en
Calatorao.
• Incentivos para la creación e instalación de empresas, en especial a jóvenes emprendedores
y mujeres, mediante la financiación de los impuestos municipales de construcción.
• Reducción de los impuestos directos de las sociedades para las empresas que tengan en
su plantilla un 30 % de trabajadores menores de 30 años y cumplan o superen la paridad
entre hombres y mujeres.

EDUCACIÓN Y CULTURA
• Aumento del horario de la biblioteca municipal.
• Remodelación del cine parroquial como teatro y centro de conferencias.
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• Recuperación del hermanamiento Calatorao-Seravezza.
• Realización de un hermanamiento con un pueblo angloparlante, ya que el inglés es ahora
mismo fundamental.
• Apoyo a la recuperación de los restos arqueológicos de Nertóbriga.
• Creación de un concurso literario de poesía, teatro, microrrelato, etc. Por ejemplo, crear
un concurso de obras de teatro y que la ganadora, además de ganar un premio justo, sea
representada en la semana cultural.
• Mantenimiento y fomento de las clases de formación para mayores.
• Oferta de cursillos de iniciación y actualización sobre nuevas tecnologías.

JUVENTUD
• Propuesta a la Comarca de Valdejalón de ofrecer un servicio de “búho-bus”
los sábados por la noche en los meses de verano, coincidiendo con las fiestas
de los pueblos.
• Realización de actividades relacionadas con el hermanamiento Calatorao-Seravezza y con el nuevo hermanamiento, facilitando intercambios que enriquezcan
cultural y personalmente a nuestra juventud.
• Facilitación de cursillos gratuitos puntuables para oposiciones para jóvenes empadronados
en Calatorao.
• Fomento de un mayor número de actividades para niños y jóvenes los fines de semana.
• Cursos de defensa personal para mujeres totalmente gratuitos.
• Educación contra la violencia de género mediante charlas preventivas a los jóvenes.
• Organización de un festival de música durante un fin de semana del verano con cantantes
y grupos locales y comarcales.
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DEPORTE
• Uso de las instalaciones deportivas municipales para los empadronados en
Calatorao de forma prioritaria.
• Apertura de las instalaciones deportivas todos los días del año, incluido domingos y festivos.
• Apoyo y equiparación del deporte femenino, ofreciendo actividades deportivas por equipos
(baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol, etc.).
• Ampliación del horario de las piscinas municipales.
• Apoyo a la práctica y difusión de los deportes tradicionales.
• Eliminación del alquiler de las pistas de fútbol sala, frontón y pádel, sustituyéndolo por un
sistema de reserva de las mismas.

AGRICULTURA
• D esarrollo de un plan plurianual para el arreglo y asfaltado de los caminos
rurales.
• Mantenimiento y control de la maquinaria agrícola de la hermandad, modernizando los sistemas de control de uso, el control de útiles y aumentando el
número de máquinas.
• Acondicionamiento la zona de llenado de cubas de la hermandad, creando una zona de
limpieza de cubas y otra zona de aseo personal.
• Creación de varias zonas de llenado de cubas en todo el término municipal para facilitar la
labor de los agricultores.
• Habilitación y gestión de un centro de alojamiento para temporeros con contrato de trabajo.
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MEDIO AMBIENTE
• Estudio de eficiencia energética en edificios e instalaciones municipales. Iluminación, aislamiento, climatización, energía solar y limitación de temperatura en edificios municipales.
• Creación de aparcamientos con carga eléctrica.
• Fomento del reciclaje mediante la colocación de más contenedores especializados.
• Realización de campañas de concienciación sobre el reciclaje.
• Impulso de la implantación de un Punto Limpio comarcal, que recoja y seleccione todos los vertidos.

BIENESTAR SOCIAL
• Elaboración del proyecto para la construcción de una residencia de ancianos dentro del pueblo, en una ubicación apropiada y con distintos regímenes de uso: régimen abierto, media pensión, centro de día, nocturno y total.
• Supresión de barreras arquitectónicas en la localidad e instalaciones municipales.
• Facilitación de la inserción laboral de los discapacitados.

ATENCION AL VECINO
• Creación del Departamento de Atención al Vecino.
• Facilitación de la información y comunicación con los vecinos.
• Creación una línea telefónica con contestador automático para recoger las quejas
de los vecinos las 24 horas del día y darles una atención personalizada.
• Uso de la página web, la aplicación para el móvil y las redes sociales del Ayuntamiento para
informar sobre las resoluciones de los plenos y sobre todas las actividades y cuestiones de
interés que afecten al municipio.
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FIESTAS
• Colaboración con el casino en la organización de las fiestas, para no solapar las
actuaciones.
• Organización de reuniones frecuentes con representantes de las peñas para admitir sugerencias o críticas.
• Descuento del abono de vacas al 50 %, tanto el general como el de coso, a peñas colaboradoras.
• Fomento del reparto de los almuerzos y las recenas por parte de las peñas.
• Organización de espectáculos para todos los gustos.
• Creación de un espacio en el tablón de anuncios municipal para que los propietarios puedan
anunciar locales para peñas.
• Fomento de la recuperación de tradiciones, como organizar la comida de San Isidro, patrón
de los agricultores, o continuar encendiendo hogueras para San Antón y San Juan, que
siempre fortalecen las relaciones entre los vecinos.
• Organización de un vermú popular y gratuito para los días de San Bartolomé y del Santo Cristo.
• Limpieza exhaustiva del municipio durante las fiestas patronales.

TURISMO Y OCIO
• Consecución de una mayor explotación turística de Calatorao, proponiendo a la Comarca de Valdejalón que los demás pueblos hagan lo mismo, para que el Valle del
Jalón sea un lugar de destino para los amantes del turismo rural, dada su privilegiada
situación geográfica (Cercano a Zaragoza, a Calatayud, al Monasterio de Piedra, etc.).
• Organización de rutas gastronómicas, como el concurso de tapas de antes de las fiestas.
• Búsqueda de alternativas de uso para el albergue.
• Impulso de las visitas al Santo Cristo de Calatorao como motor turístico y cultural del municipio, así como del resto de elementos arquitectónicos, artísticos y culturales.
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CANDIDATURA
1. JOEL RUIZ MARÍN
2. ALFREDO GRACIA BALLANO
3. ENRIQUE LÁZARO PLA
4. ENRIQUE RUIZ BLAY
5. LUIS ESTEBAN GRACIA
6. PEDRO PABLO ANÍA RODRÍGUEZ
7. ANA MARÍA RIPA DOMÍNGUEZ
8. ALBERTO LÁZARO EGEA
9. MARÍA DEL CARMEN FONDÓN EGEA
10. RAUL FERNÁNDEZ RAMOS
11. MARÍA REYES GÓMEZ CARNICERO
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facebook Partido Popular de Zaragoza
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza

